
V ACUNAS VÍRICAS: 
PRINCIPIOS Y PERSPECTIVA!!? 

J. L. Melnid? 

Se examina el estado actual de la inmunización contra las 7.&osis y se 
anali2ian la necesidad y la orientación de las investigó futuras. La visión general de 
las mnas vkicas usadas actualmente demuestra que el conximknto del uirus y de la 
respuesta del huésped a la infección fue @damental en su elabor&. Se resumen los 
pnsos requer&s para comprobar la efiicaci y la inocuidad de una vacuna ukica. El último 
requisito para demostrar su eficacia es administrarla de forma apr- a las poblackmes 
que han de beneficiarse de ella. Además de las observaciones generales acznx del empleo 
adecuado de las vacunas actuales se comentan los diversos adelantos en la crea&% de 
nueuas vacunas y las posHes fechas de uso generalizado. Otros temas tratados son las 
zacuna. administradas localmente en la puerta de entraak las vacunas de subunidades, 
la atenuación ukica mediante manipulación gen&& la utilizacton de vectores ukicos, 
las vacunas producidas mediante técnicas de ADN recombinante, los péptidos sintéticos, 
[as zxzcunas antizdiotípicas y las vacunas nueuas que se están elaborando mediante métodos 
más trdicionales. 

D ESARROLLO 
DE VACUNAS 

Observaciones generales 

Este artículo describe la situación 
actual de la lucha contra las virosis mediante 
inmuniz.ación y señala la necesidad de futuras 
investigaciones y la orientación que han de 
tener. No todas las enfermedades vfricas pue- 
den prevenirse mediante inmunización. A 
veces el entusiasmo por encontrar una va- 
cuna no es compatible con los conocimientos 

’ Se publica en el Bulletin of fhe World Health Organmfim, val. 
67, No. 2, con el titulo “Virus vacdnes: prinaples and pros- 
peds. 0 Organización Mundial de la Salud, 1989. Basado 
en una mnfermcia prommiada en el Simposio de la Aca- 
demia Checoslovaca de Cienkas sobE Prevención y Trata- 
miento de las Virosis; Castillo de Bechyne, Bechyne, Che- 
codovaquia, 21 de junio de 1988. 

’ Centro Colaborador de la OMS para la Investigación y la 
Documentación sobre vii. Dirección posial: Department 
of Viilogy and Epidemiology, Baylor ColIege of Medicine, 
Houston, TX 77030. FIJA. 

que se tienen acerca de la patogenia de la 
enfermedad. Como también se examkwán 
vacunas que aun están en etapa experimen- 
tal, es conveniente considerar la cronología y 
las fases progresivas en la elaboración de di- 
versas vacunas eficaces. En el cuadro 1 se 
seriajan las fechas en que se produjeron y 
comenzaron a utilizarse las distintas vacunas 
víricas en la medicina preventiva. 3 

En el cuadro 2 se indica el origen, N _ 
el contenido -de virus vivos o muertos o de s 
subunidades víricas- y la vía de administra- s m 
ción de las vacunas recomendadas para uso 
general o solo en condiciones especiales de 8 . ., exposiaon. -3 
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CUADRO 1. Cronología de las vacunas víricas La identificación específica del 
virus patógeno y el conocimiento de su na- 
turaleza y su clasificación son de fundamental 
importancia. La estabilidad o labilidad del 
antígeno vírico y la presencia o ausencia de 
múltiples serotipos son aspectos críticos. Así, 
para producir una vacuna antisarampionosa 
eficaz basta un solo tipo, pero se requieren 
tres tipos para la vacuna antipoliomielítica. Es 
preciso contar con conocimientos adecuados 
respecto al cultivo del agente. También es 
esencial disponer de reactivos diagnósticos 
eficaces que permitan identificar con preci- 
sión la enfermedad producida por el virus y 
diferenciarla de otras. Además es importante 
saber si el virus afecta exclusivamente a seres 

Año Vacuna 

1721 
1798 
1885 
1936 
Años cuarenta 

1955 
1960 
Años sesenta 

Años setenta 

Años ochenta 

1982 

1986 

Variolización 
Antivariólica atenuada 
Antirrábica atenuada e inactivada 
Antiamarilica atenuada 
Antigripal inactivada (y más tarde 

subvírica) 
Antipoliomielítica inactivada 
Antipoliomielítica atenuada 
Antisarampíonosa (inactivada) 

atenuada 
Antiparotiditis atenuada 
Antirrubeólica atenuada 
Inactivada contra la encefalitis 

japonesa 
Atenuada contra la encefalitis 

japonesa 
Antivaricelosa atenuada 
De partículas subvíricas contra la 

hepatitis B 
Recombinante contra la hepatitis B 

CUADRO 2. Principales vacunas para la prevención de virosis en seres humanos 

Estado Vía de 
Enfermedad Fuente de la vacuna del virus administración 

[Vacunación recomendada para todos:] 
Poliomielitis Cultivo tisular (células diploídes 

humanas, riñón de mono) Vivo atenuado Oral 
Muerto Subcutánea 

Sarampión Cultivo tisular (embrión de pollo) Vivo atenuado Subcutánea 
Parotiditis Cultivo tisular (embrión de pollo) Vivo atenuado Subcutánea 
Rubéola Cultivo tisular (embrión de pato, conejo 

o células diploides humanas) Vivo atenuado Subcutánea 

[Vacunación recomendada solo en ciertas circunstancias (epidemia, exposición, viajes, servicio militar):] 
Viruela” Linfa de ternero u oveja Vacuna vivo Intradérmica 
Fiebre amarilla Cultivos tisulares y huevos Vivo atenuado Subcutánea 
Hepatitis B HBsAg purificado de portadores “sanos” Muerto, subunidad Subcutánea 

HBsAg recombinante a partir de levadura Subunidad Subcutánea 
Influenza (gripe) Formas muy purificadas o subvírícas 

(embrión de pollo) Muerto Subcutánea 
Rabia Cultivos de células diploides humanas Muerto Subcutánea 
Infecciones adenovirica$’ Cultivos de células diploides humanas Vivo atenuado Oral 
Encefalitis japonesa B Cultivo tisular (riñón de hámster) Muerto Subcutánea 
Varicela Cultivos de células díploides humanas Vivo atenuado Subcutánea 

q Como el wus de la wruela parece totalmente erradicado del mundo, no se recomienda la vacunaaón Sin embargo, se conservan existencias de la vacuna 
para su uso en caso de que reapareclera la enfermedad 

b La vacuna de adenovirus, autorizada en los Estados Unidos de Amkrica, se recomienda solo para poblaciones militares, en las que son frecuentes las 
enfermedades resplratonas epIdémicas causadas por adenovirus; en la vacuna se incluyen adenowrus tlpos 4 y 7 



humanos o también a otras especies, y si exis- 
ten virus emparentados que infecten a es- 
pecies animales. Asimismo hay que conocer 
los elementos determinantes de la infectivi- 
dad, virulencia, antigenicidad e inmunoge- 
nicidad del virus. 

La elaboración de una vacuna 
exige que se pueda producir el virus en gran- 
des cantidades. Se debe comprobar que el 
virus vivo atenuado para la vacuna carece de 
virulencia pero retiene la capacidad de esta- 
blecer la infección e inducir inmunidad hu- 
moral y celular. Para que una vacuna inacti- 
vada sea eficaz, es preciso verificar la 
capacidad de inmunización de los antígenos 
remanentes. En general, es necesario concen- 
trar y purificar el producto preparado con 
virus muertos, ya se trate del virus completo 
o de una subunidad. Una vez satisfechos 
estos criterios mediante investigaciones en el 
laboratorio, se deben preparar lotes piloto, 
que deben superar pruebas sistemáticas de 
inocuidad en cultivos y en animales cuando 
existe algún huésped animal apropiado. La 
eficacia en los animales se comprueba por la 
producción de anticuerpos y por la resistencia 
a la infección y a la enfermedad generada por 
exposición a los virus naturales. Los esque- 
mas preliminares de dosificación también 
deben establecerse en animales. 

Cuando el grado de inocuidad e 
inmunogenicidad conseguido es satisfactorio 
y se han preparado cantidades suficientes de 
lotes piloto, es preciso efectuar ensayos ini- 
ciales en seres h umanos. Estos ensayos se 
efectúan en pequeños grupos cuidadosa- 
mente vigilados, integrados por voluntarios 
reclutados en sectores de población seleccio 
nados para obtener la máxima información 
con un riesgo mínimo. Por ejemplo, las va- 
cunas para niños se prueban primero en per- 
sonas que se han recuperado recientemente 
de la enfermedad en cuestión, para deter- 
minar si la vacuna actúa como reforzador in- 
munógeno y comprobar que no hay una res- 
puesta inmunopatológica. Luego se puede 
probar la vacuna en un numero pequeño de 
adultos seropositivos, seguidamente en 
adultos seronegativos, y solo entonces en un 
pequeño número de niños. Antes de iniciar 

un ensayo, es preciso planearlo cuidadosa- 
mente teniendo una idea definida de los in- 
terrogantes específicos que presuntamente 
esclarecerá y de la mejor forma de obtener las 
respuestas buscadas. Una evaluación ade- 
cuada de la vacuna implica llevar registros 
exactos y precisos que incluyan los datos 
esenciales referentes a las personas vacuna- 
das, la vía de administración, las reacciones 
adversas, las respuestas de anticuerpos y la 
resistencia después de la exposición espon- 
tánea al virus natural. 

Si tienen éxito los primeros en- 
sayos, se puede iniciar la producción masiva 
de vacuna, poniendo a prueba meticulosa- 
mente y paso a paso la conversión de canti- 
dades y procedimientos a escala piloto usados 
en el laboratorio, en cantidades y procedi- 
mientos de producción en masa. Los lotes 
consecutivos deben pasar las pruebas de ino- 
cuidad y actividad. Entonces pueden plani- 
ficarse y realizarse ensayos de campo con gru- 
pos mucho mas grandes de la población que 
ha de ser inmunizada. Hay que seleccionar 
cuidadosamente los grupos que re&rán la 
vacuna, que han de estar formados por un 
número de personas sutkiente para un aná- 
lisis estadístico completo. Deben llevarse re- 
gistros completos de todos los datos necesa- 
rios. La evaluación de los ensayos de campo 
debe abarcar el análisis de los resultados en 
cuanto a cobertura de la vacuna, los efectos 
adversos (si los hay) y el efecto epidemioló- 
gico sobre la incidencia de la enfermedad 
combatida. En esa fase de la investigación es 
conveniente estimar la relación entre riesgos 
y beneficios. De los ensayos de campo no 
solo debe obtenerse información sobre la ino- 
cuidad y la eficacia de la vacuna sino también 
sobre su aceptabilidad para las poblaciones a 
las que esta destinada. La aceptación por 
parte de los profesionales médicos y el pú- 
blico en general es esencial para el éxito de 



toda vacuna; ninguna vacuna es eficaz hasta 
que llega a la población que ha de ser in- 
munizada. 

La obtención y la evaluación de 
vacunas contra ciertas virosis a veces se ve 
dificultada por la propia naturaleza de la en- 
fermedad. Ciertas características clínicas plan- 
tean problemas especiales en la evaluación: 
un período de incubación prolongado, las in- 
fecciones asintomáticas frecuentes y las difi- 
cultades para diagnosticar específicamente la 
enfermedad en cuestión. Cuando las epide- 
mias ocurren de forma imprevisible, suele ser 
difícil evaluar el efecto de la vacuna frente al 
nesgo de infección natural. La evaluación 
también es problemática cuando la enfer- 
medad es endémica pero tiene una incidencia 
escasa o esporádica, o cuando la primoinfec- 
ción se produce en los primeros meses de 
vida. 

A veces se carece de conocimien- 
tos concretos acerca de la patogenia de la en- 
fermedad y sus mecanismos inmunológicos; 
o puede que la primoinfección con el agente 
no prevenga las infecciones posteriores. 
Como alternativa, tal vez se disponga de otros 
medios de defensa contra la enfermedad que 
aminoren la urgencia de obtener una vacuna. 
Ya existen fármacos antivíricos para combatir 
algunas enfermedades. Además se pueden 
tomar medidas de protección actuando contra 
el vector del virus (por ejemplo, en las en- 
cefalitis transmitidas por artrópodos) o me- 
jorando la eliminación de las aguas negras 
(en la hepatitis A, la gastroenteritis virica y 

% 
otras enfermedades intestinales causadas por 

z2 virus). 

3 
En algunos casos, el hecho de 

& 
que no se pueda cultivar un virus patógeno 

M o que este se desarrolle solamente en sistemas 

!! 
inaceptables -como cultivos de células can- 

s 
cerosas o tejidos nerviosos que pueden ser 

.Ñ peligrosos por sí mismos para los recepto- 

s res- ha impedido la elaboración de vacunas. 
rn 
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Además pueden existir tantos serotipos, 
como sucede con los rinovirus, que es im- 
practicable elaborar una vacuna. En algunos 
virus, el antígeno inmunizante esencial aun 
no ha sido identificado; en otros casos, el 
virus sufre variaciones antigénims amplias y 
frecuentes. Dada la importancia de los mo- 
delos animales, la ausencia de un huésped 
experimental adecuado o la escasez extrema 
del único huésped animal (por ejemplo, el 
chimpancé) también dificultan la obtención 
de vacunas. 

En experiencias pasadas, se han 
presentado problemas particulares de las pro- 
pias vacunas, tales como termolabilidad, re- 
versión genética de virus vivos o necesidad 
de dosis múltiples para mantener la inmu- 
nidad. A veces se requieren portadores o 
coadyuvantes especiales cuya inclusión com- 
plica la preparación y las pruebas de la va- 
cuna. Actualmente se estudia la elaboración 
de vacunas recombinantes elaboradas por 
medio de un virus vector, como el virus va- 
ama -virus de la viruela bovina-, o por 
otros métodos de empalme de genes. La pri- 
mera vacuna recombinante, la vacuna contra 
la hepatitis B preparada en levadura, esta te- 
niendo aceptación tanto en el público general 
como en medios clínicos, quizá más incluso 
que la vacuna anterior preparada a partir de 
plasma con HBsAg procedente de portadores 
humanos del virus de la hepatitis B. Se están 
efectuando ensayos de campo de una se- 
gunda vacuna recombinante contra la hepa- 
titis B, producida en una línea celular conti- 
nua de mamífero. Hasta el momento, se han 
observado respuestas precoces e intensas de 
producción de anticuerpos. 

Es importante considerar la po- 
blación beneficiaria. Tanto los adultos como 
los ninos son sensibles a muchos virus y con 
el fin de proteger a la población es necesario 
educar al público en general para lograr una 
mayor aceptación y difusión del uso de las 
vacunas. Una vacuna destinada a proteger a 
los lactantes puede requerir la inmunización 
de la madre o del niño al nacer. En los países 
en desarrollo en los que no se ha controlado 
satisfactoriamente la poliomielitis, se reco- 
mienda actualmente adminislrar la vacuna 



antipoliomielftica oral al nacer, a sabiendas de 
que solo el 50% de los lactantes resultará in- 
munizado mediante esta vacunación precoz. 
Si embargo, la administración de la vacuna 
reducirá de inmediato a la mitad la suscep- 
tibilidad general de la población vulnerable. 

El fabricante de vacunas a menu- 
do tiene que emplear una tecnología compleja 
que implica costos elevados tanto para el de- 
sarrollo como para la producción de la va- 
cuna. El precio de venta de algunas vacunas 
apenas cubre los costos del desarrollo. Esto 
sucede en particular cuando el mercado po- 
tencial es relativamente pequeño o la pobla- 
ción beneficiaria no puede pagar los costos 
de adquisición. En el caso de algunas vacunas 
costosas, como las vacunas contra la hepatitis 
B, los países que mas las necesitan son los 
que menos pueden afrontar su costo. 

Uno de los problemas que obs- 
taculizan el perfeccionamiento de las vacunas 
actuales y la obtención de otras nuevas es el 
de la responsabilidad legal. Es obvio que se 
debe otorgar una compensación a aquellos 
que, en el transcurso de un programa de va- 
cunación que beneficia considerablemente a 
la población en general, son perjudicados por 
una reacción adversa poco frecuente. A efec- 
tos prácticos, hay que sopesar los problemas 
inducidos por la vacuna en estas pocas per- 
sonas con los beneficios de la vacuna para la 
sociedad en general. No obstante, vanos fa- 
bricantes han abandonado la producción de 
vacunas a causa de los altos costos de res- 
ponsabilidad civil. 

V ACUNAS ACTUALES 

Principios generales 
La inmunidad a la infección vfrica 

se basa en la producci6r-r de una respuesta 
irununitaria a antígenos específicos localiza- 
dos en la superficie de las partículas víricas o 
en las células infectadas por el virus. En el 
caso de virus con cubierta, los antígenos im- 
portantes son las glucoprotefnas de la super- 
ficie. En los animales infectados se pueden 

producir anticuerpos contra las proteínas del 
núcleo del virión o proteínas no estructurales 
involucradas en la replicación de los virus, 
pero se piensa que esos anticuerpos intervie- 
nen poco o nada en la producción de resis- 
tencia a la infección. 

Hoy día se dispone de vacunas 
para la prevención de varias enfermedades 
humanas importantes. En el cuadro 2 se in- 
dican las vacunas actualmente autorizadas. 
Ciertos principios generales se aplican a las 
vacunas antivíricas usadas para la prevención 
de enfermedades humanas. 

La patogenia de una determinada 
virosis modifica los objetivos de la inmu.n~+ 
profilaxis. La inmunidad de las mucosas (IgA 
local) es importante en la resistencia a la in- 
fección por virus cuya replicación se produce 
exclusivamente en las mucosas (por ejemplo, 
los rinovirus, los virus de la gripe y los ro- 
tavirus). Los virus que han de propagarse 
necesariamente por la sangre (poliovirus y 
virus de la hepatitis y del sarampión) pueden 
ser reprimidos por los anticuerpos séricos. La 
inmunidad mediada por células también in- 
terviene en la protección contra infecciones 
generakadas (como en el sarampión y el her- 
pes). 

Ni la vacunación ni la recupera- 
ción de una infección natural inducen siem- 
pre una protección total contra una infección 
posterior debida al mismo virus. Esto es vá- 
lido para varias enfermedades como la polio- 
mielitis, la viruela, la gripe, la rubéola, el sa- 
rampión, la parotiditis y las infecciones por 
adenovirus. En todas ellas se dispone de me- 
didas profilácticas eficaces. En una exposición ? 
posterior, la menor multiplicación de los virus % 
virulentos naturales o el bloqueo de su pro- ‘s 
pagación a los órganos importantes en los que 
se producen lesiones patológicas (de forma 

q 

que, por ejemplo, los virus de la poliomielitis 5 u 
y el sarampión no lleguen a alcanzar el en- s 
céfalo y la médula, o que el virus de la rubéola . 

Li .2 

3 
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no llegue al embrión al comienzo de su de- 
sarrollo) puede hacer que la enfermedad no 
tenga consecuencias graves. 

Recientemente se ha conseguido 
prevenir la enfermedad de Marek -un 
tumor linfoproliferativo muy frecuente en las 
gallinas causado por un virus herpético- me- 
diante una vacuna de virus atenuados. La 
vacuna produce una infección activa que dura 
toda la vida del ave y no previene la super- 
infección del animal vacunado con el virus 
virulento, pero impide la aparición del tumor. 
Esta es la primera vacuna práctica que se haya 
elaborado contra el cáncer. Tal vez esté ya al 
alcance de la mano una segunda vacuna anti- 
cancerosa: la vacuna contra la hepatitis B que, 
al impedir esta infección, también debe pro- 
teger contra la aparición de carcinoma he- 
patocelular primario. Esto solo podrá confir- 
marse con el transcurso del tiempo, una vez 
que se haya usado la vacuna en zonas del 
mundo donde son elevadas las prevalencias 
de hepatitis B y cáncer hepático. 

Vacunas de virus muertos 

Las vacunas de virus muertos se 
preparan purificando en cierta medida las co- 
sechas de virus, eliminando luego la infecti- 
vidad de estos de modo que se produzca un 
daño mínimo a sus proteínas estructurales. 
Un tratamiento suave con formaldehido es el 
método más usado. Estas vacunas, prepara- 
das a partir de viriones completos, general- 
mente estimulan la producción de anticuer- 

8 
pos circulantes contra las proteínas de la 

N cubierta vfrica, lo que genera cierto grado de 

3 resistencia. Las vacunas de virus muertos son 

5 
actualmente las únicas disponibles para al- 

f! 

gunas enfermedades. 
Lo siguiente es aplicable a las va- 

s cunas de virus muertos: 
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0 Se requiere un cuidado extremo 
durante el proceso de inactivación usado en 
la fabricación de la vacuna. Es necesario cer- 
ciorarse de que no haya en la vacuna virus 
vivos virulentos residuales, y que, al mismo 
tiempo, se conserve el antígeno inmunizante. 

q La inmunidad conferida es a me- 
nudo efímera y debe ser reforzada, lo cual no 
solo plantea el problema logístico de llegar 
repetidamente a las personas que necesitan 
inmunización, sino que también es motivo de 
preocupación por las posibles reacciones de 
hipersensibilidad debidas a la administración 
repetida de proteínas extrañas. 

q La administración por vía paren- 
teral de una vacuna de virus muertos puede 
dar lugar a títulos satisfactorios de anticuer- 
pos circulantes (IgM, IgG), que a veces otor- 
gan una protección limitada porque no in- 
ducen resistencia local (IgA) en la puerta 
natural de entrada o sitio primario de muIti- 
plicación del virus salvaje que causa la infec- 
ción (por ejemplo, la nasofaringe en el caso 
de los virus respiratorios o el tubo digestivo 
en los poIiovirus). 

0 En general, la respuesta mediada 
por células a la vacuna inactivada es escasa 
si se compara con la que produce una vacuna 
de virus vivos. 

0 Algunas vacunas preparadas con 
virus muertos han inducido hipersensibilidad 
a la infección posterior, posiblemente porque 
originan una respuesta inmunitaria desequi- 
librada a los antígenos víricos de superficie 
y no imitan adecuadamente la infección 
natural. 

Vacunas de virus vivos atenuados 

En las vacunas de virus vivos se 
utilizan mutantes del virus que antigénica- 
mente coinciden con el virus salvaje, pero 
cuya actividad esta restringida en algún paso 
crítico para la patogenia de la enfermedad. 
Anteriormente, las cepas víricas adecuadas 
para las vacunas de virus vivos se obtenían 
principalmente mediante la selección de 
cepas atenuadas de forma natural, o culti- 
vando eI virus en serie en diversos huéspedes 
y cultivos con la esperanza de conseguir de 



manera fortuita una cepa atenuada. Hoy día 
la búsqueda de esas cepas se lleva a cabo en 
el laboratorio mediante manipulaciones ge- 
néticas planificadas para producir alteracio 
nes específias en el virus (de la rabia, el den- 
gue, la gripe 0 el virus sincitial respiratorio, 
por ejemplo). 

En cuanto a su efecto sobre la in- 
munidad, la vacunación con virus vivos ate- 
nuados tiene la ventaja de asemejarse a la 
infección natural. Los virus se multiplican en 
el huésped y suelen estimular una produc- 
áón más duradera de anticuerpos e inducir 
una buena respuesta mediada por células así 
como la producción de anticuerpos y resis- 
tencia consiguiente en la puerta de entrada. 

El uso de vacunas de virus vivos 
atenuados puede plantear problemas como 
los siguientes: 

1 Existe el riesgo de reversión a una 
virulencia mayor durante la multiplicación del 
virus en la persona vacunada. Si bien no se 
ha comprobado que la reversión sea un pro- 
blema significativo en la practica, la posibili- 
dad existe y las autoridades sanitarias deben 
estar atentas a este riesgo. 

2 Agentes exkaiios que infectan de 
forma latente el susfrato de cultivo (huevos, 
cultivos de células primarias) pueden conta- 
minar las existencias de vacuna. Entre los 
virus encontrados en vacunas pueden citarse 
los de la leucosis aviaria, el papovavirus SV40 
y el átomegalovirus de los simios. Se puede 
evitar el problema de contaminaáón por 
agentes extraños mediante el empleo de célu- 
las normales propagadas en cultivos senados 
(por ejemplo, líneas de células diploides hu- 
manas como sustratos para el cultivo de los 
virus de la vacuna). Las vacunas preparadas 
en esos cultivos se han estado usando du- 
rante anos y han sido administradas sin 
riesgo a muchos millones de personas. 

3 Existe el riesgo potencial de que 
el virus vivo de la vacuna pueda causar in- 

fecciones persistentes en las personas vacu- 
nadas. Sin embargo, el riesgo de que ello ocu- 
rra en la práctica parece ser muy bajo. 

4 El almacenamiento y la vigencia 
limitada de las vacunas de virus atenuados 
plantean problemas, pero estos se pueden 
superar en ciertos casos mediante el empleo 
de estabilizadores vfricos (por ejemplo, MgCl, 
en el caso de la vacuna antipoliomielítica) y 
de una cadena de frfo para la distribución de 
la vacuna en el terreno. 

5 La interferencia de una infecáón 
concurrente debida a un virus sahaje de ori- 
gen natural puede inhibir la replicaáón del 
virus de la vacuna y disminuir su eficacia. 
Esto se ha observado con cepas de poliovirus 
de la vacuna, que pueden ser inhibidas por 
otras infecciones enterovkicas concurrentes. 

Empleo adecuado 
de las vacunas actuales 

Es preciso subrayar que una va- 
cuna eficaz no protege contra la enfermedad 
hasta que se administra en la dosificación ade- 
cuada a los individuos susceptibles. La falta 
de administración de series completas de in- 
munización a todos los sectores de la pobla- 
ción se refleja en la aparición continua de gran 
numero de casos de poliomielitis paralítica y 
sarampión en personas no vacunadas de mu- 
chos pafses en desarrollo de todo el mundo. 

Teóricamente podía preverse que 
la respuesta de anticuerpos serfa menor o 
que se producirfa interferencia si se adminis- 
traran al mismo tiempo dos o mas vacunas 
de virus vivos. No obstante, en la práctica la 3 
administración simultánea de vacunas vivas 3 ‘* 
muchas veces es inocua y eficaz. Es el caso L- 
de la poliovacuna oral viva trivalente (que ha q 
de administrarse en tres dosis) o de una va- 
cuna viva combinada contra el sarampión, la 

5 

parotiditis y la rubéola (administrada me- 3 
diante inyección). La respuesta de anticuer- 
pos a cada componente de estas vacunas i 
combinadas es similar a la respuesta de anti- 
cuerpos a las vacunas individuales adminis- 

3 

tradas por separado. 
Como se indica en el cuadro 2, 

se recomienda que áerlas vacunas vfricas 415 



sean administradas a toda la población. Otras 
se aconsejan solo para personas expuestas a 
un riesgo especial por su ocupación, viajes 0 
estilo de vida. 

Vacunas futuras 

La biología molecular y las tec- 
nologías modernas se están combinando para 
facilitar métodos nuevos de la obtención de 
vacunas. En el cuadro 3 se enumeran las va- 
cunas que se espera estén disponibles en los 
próximos aííos. 

Administración local 
de las vacunas 

Se están elaborando vacunas en 
aerosol que se administran por vía intranasal, 
en partkxlar para combatir virus que causan 
enfermedades respiratorias y también para el 
virus del sarampión. Como la vacuna anti- 
poliomielítica atenuada de administraáón 
oral, esas vacunas deben estimular la pro- 
ducáón de anticuerpos locales en la puerta 
de entrada. 

Vacunas de subunidades 

Mediante la desintegración del vi- 
rión se pueden obtener componentes subví- 
ricos para que una vacuna contenga solo los 
componentes necesarios para estimular la 
producción de anticuerpos protectores. Este 
método podrá desarrollarse en la medida que 
haya mejores procedimientos de purificación 
que permitan eliminar proteínas no víricas y 
reducir la posibilidad de reacciones adversas 
a la vacuna. Además, el material purificado 
puede administrarse en forma más concen- 
trada y contiene cantidades mucho mayores 
del inmunógeno específico. 

CUADRO 3. Vacunas nuevas y futuras: tiempo 
previsto antes de que se autorice su empleo 

Enfermedad y vacunas 
Tiempo 
(años) 

1 Infección por citomegalovirus: 
Viva atenuada 
Glucoproteína del ADNr 

2 Dengue: 
Viva atenuada 
ADNc en virus vector vivo 

3 Hepatitis vírica A: 
Viva atenuada 
Subunidad 

4 Hepatitis víríca B: 
ADNr 

5 Enfermedad por (alfa) herpesvirus:” 
Glucoproteína del ADNr 
Viva atenuada 

6 Influenza (gripe) A y B: 
Hemaglutinina y neuraminidasa 

purificadas 
Viva atenuada 

7 Encefalitis japonesa: 
Producida en cultivo celular; 

inactivada 
8 Parainfluenza: 

Trivalente, subunidad 
9 Rabia: 

Cultivada en células Vero; 
ínactivada 

Glucoproteína del ADNr 
ADNc en virus vector vivo 

10 Infección por virus sincitial 
respiratorio: 

Glucoproteína del ADNr 
Viva atenuada 

11 Enteritis por rotavirus: 
Bovina viva 
Humana viva o de reasociación 

animal-humana 
12 Varicela: 

Viva atenuada 
13 Fiebre amarilla: 

Producida en cultivo celular; 
atenuada 

14 SIDA (infección por VIH): 
Glucoproteína del ADNr 
ADNc en virus vector vivo 
Subunidad o antígeno sintético 
Antiidiotipo 

4 
6 

6 

5 

2 
3 
3 

5 

3 

4 

1 

2 

? 
? 
? 
? 

Fuente: W. S. Jordan. Progress in Medical vimogy35:2-20, 198tl. 
a Causada por los (alfa) herpesvirus humanos 1 y 2 (virus del herpes simple 

de los tlpos 1 y 2. respectivamente). 



Atenuación de los virus 
mediante manipulación genética 

Se están produáendo recombi- 
nantes y mutantes que luego podrán servir 
como vacunas de virus vivos. La obtención, 
mediante supresión específica, de virus mu- 
tantes alterados pero no inactivados posibk- 
mente permitirá contar con virus para vacu- 
nas con capacidad de replicación, pero 
incapaces de reversión a la virulencia. 

ADN recombinante 

Empleo de virus vectores avirulen- 
tos. Se han usado técnicas de ADN recom- 
binante para insertar el gen que codifica la 
proteína inmunizante de un virus en el ge- 
noma de un segundo virus avirulento, que a 
su vez puede administmrse como vacuna. El 
vector prototipico estudiado es el virus va- 
cuna. Se ha introducido el gen que codifica 
el antígeno de superficie del virus de la hepa- 
titis B (HBsAg) en un gen no esencial para la 
replicación del virus vacuna. El virus recom- 
binante obtenido ha inducido una respuesta 
inmumtaria al virus de la hepatitis B en los 
animales de experimentación. También se 
están estudiando otros virus vectores que po- 
seen genomas grandes (por ejemplo, los her- 
pesvirus). Se ha modificado una vacuna oral 
de adenovirus para que sea portadora del gen 
inmunizante correspondiente al HBsAg del 
virus de la hepatitis B. Se han ideado vacunas 
de poliovirus quiméricos en las cuales el virus 
tipo 1 completamente avirulento actúa como 
vector del gen de la proteína vfrica 1 (PVl) 
inmunizante del tipo 3. 

Pueden usarse como vectores no 
solo virus avirulentos sino también bacterias. 
Se ha desarrollado una vacuna viva recom- 
binante contra la hepatitis B usando Salmunella 

typhimurium atenuada como vector portador, 
administrado por vfa oral. Este tipo de vec- 
tores y los mecanismos que implican repre- 
sentan también posibilidades promisorias 
para la obtención de vacunas contra otras en- 
fermedades. 

Pmteínas purificadas producidas me- 
diante el empleo de genes clonados. 
Actualmente se pueden clonar fácilmente 
genes víricos contenidos en plásmidos. A 
continuación puede expresarse el ADN clo- 
nado en células procarióticas o eucarióticas 
mediante procedimientos adecuados de 
ingenierfa genética. En bacterias o en células 
de levadura se han sintetizado los antígenos 
inmunizantes de los virus de la hepatitis 8, 
la rabia, el herpes simple (o (alfa) herpesvirus 
humano), la fiebre aftosa y la influenza. Si se 
puede lograr que las bacterias produzcan 
elantígeno en cantidades suficientes y con 
la inmunogeniádad apropiada, se facilitará la 
producción de una vacuna purificada que 
contenga solo el antígeno inmunizante. Ya es 
evidente que la glucosilaáón de las glucopro- 
teínas de la superficie vírica no es siempre 
esencial para la antigenicidad. Proteínas no 
glucosiladas del virus del herpes sintetizadas 
en bacterias han inducido la producción de 
anticuerpos neuimlizantes en animales de ex- 
perimentación. 

Péptidos sintéticos 

Hoy día se puede establecer con 
facilidad la secuencia de los ácidos nucleicos 
víricos y la secuencia de aminoáádos de los ? 
productos codificados por los genes corres- 
pondientes. Es técnicamente posible sinteti- % ‘3 
zar péptidos cortos que correspondan a los 
determinantes antigénicos de una proteína vf- 2 
rica. Gran parte de las primeras investigaáo- 5 
nes sobre vacunas de virus sintéticos fueron 
realizadas en los anos ochenta con el virus de 3 
la fiebre aftosa o glosopeda. Se predijo la lo- 
cakación antigénica comparando las secuen- 

i 

cias de aminoáádos de la PVl de tres lotes 
distintos del virus pertenecientes a dos se- 

$j 

rotipos diferentes. Resultó que largos tramos 
de la PVl eran muy constantes mientras que 417 



algunas regiones eran muy variables. Pen- 
sando que dicha variabilidad era consecuen- 
cia de que esas regiones eran las dispuestas 
para la interacción con los anticuerpos neu- 
tralizantes y por consiguiente, estaban so- 
metidas a una gran presión selectiva, los in- 
vestigadores sintetizaron los péptidos 
correspondientes a esas regiones y pusieron 
a prueba su capacidad de inducción de anti- 
cuerpos neutralizantes y protectores. Estos 
experimentos revelaron que la secuencia de 
aminoácidos 141-160 era muy activa en 
cuanto a estimular la producción de anti- 
cuerpos neutralizantes; se obtuvieron resul- 
tados similares en otro laboratorio con un 
hexadecapéptido que abarcaba los residuos 
144-159. La vacuna sintética, que contiene 
tres antígenos víricos diferentes, es inmunó- 
gena en animales pequeños y ahora se esta 
probando en ganado. 

También se han sintetizado po- 
lipéptidos antigénicamente activos para los 

- virus de la hepatitis B, la gripe, la rabia, la 
poliomielitis, el prurigo lumbar (Scuape) de los 
ovinos, y los virus de Epstein-Bar-r, los (alfa) 
herpesvirus humanos tipos 1 y 2 y el virus 
de la inmunodeficiencia humana. Estos pép- 
tidos sintéticos inducen la producción de anti- 
cuerpos neutralizantes en animales. No obs- 
tante, han resultado antígenos débiles y 
continúa en vanos laboratorios la búsqueda 
de coadyuvantes inocuos y activos para in- 
corporarlos a la vacuna. 

Los péptidos sintéticos pueden 
desempeñar otra función en la inmunización. 

2 
Algunos péptidos no han inducido la pro 

N ducción de anticuerpos neutralizantes en ani- 

3 
males de experimentación, pero aparente- 

s 
mente “cebaron” o prepararon los sistemas 
inmunitarios de los animales de tal modo que 

i 
una dosis subinmunizante posterior del an- 

e 
tígeno vírico indujo una respuesta de anti- 

.‘t= cuerpos neutralizantes de tipo específico. 
8 

s- 

Un problema que plantean los 
péptidos sintéticos es que diversos determi- 

23 
nantes antigénicos no están constituidos por 
secuencias continuas de aminoácidos, sino 
por aminoácidos reunidos espacialmente al 
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plegarse las proteínas. Esos determinantes no 
pueden ser imitados fácilmente por péptidos 

sintéticos. En lo referente a los determinantes 
antigénicos, parece que a veces la confor- 
mación es más importante que la composi- 
ción y la secuencia de los aminoácidos. En 
algunos casos, péptidos ciclados han resul- 
tado más inmunógenos que sus equivalentes 
lineales. La conformación debe ser la causa 
de que los anticuerpos antiidiotipicos (véase 
más adelante) puedan a) intensificar la for- 
mación de anticuerpos al inyectarse poste- 
riormente una dosis subinmunógena del anti- 
geno natural y b) inducir por sí mismos una 
respuesta de producción de anticuemos (si 
bien esta respuesta a menudo es débil). 

La síntesis quúnica evitaría la ex- 
posición de los vacunados al ácido nucleico 
vírico, con lo cual se elimkwía toda posibi- 
lidad de reversión de la virulencia. También 
es preciso evitar el problema de la contami- 
nación por proteínas celulares. Si bien las va- 
cunas sintéticas son promisorias, aun es ne- 
cesario superar diversos obstáculos para su 
uso. La respuesta inmunitaria inducida por 
los péptidos sintéticos es considerablemente 
más débil que la producida por la proteína 
intacta o el virus inactivado, pero esta des- 
ventaja puede contrarrestarse empleando 
nuevos coadyuvantes. No es fácil identificar 
la secuencia de péptidos capaces de inducir 
una respuesta inmunitaria protectora. Un 
solo péptido que represente un epitopo único 
tal vez no pueda inducir resistencia contra 
una proteína vírica que contenga múltiples 
determinantes antigénicos, y quizá sea ne- 
cesario combinar en un solo péptido dos epi- 
topos de la proteína de la cubierta vírica para 
que la vacuna sintética sea sinérgicamente 
más antigénica. Ademas, no todos los deter- 
minantes antigénicos son secuenciales y, 
como ya se dijo, puede ser muy difícil imitar 
determinantes de conformación (es decir, los 
debidos a la configuración terciaria de la pro- 
teína que yuxtapone aminoácidos quizá muy 
separados en la secuencia primaria). 



Vacunas antiidiotipicas 

Los anticuerpos antiidiotipicos 
imitan la forma de un antígeno de superficie, 
pero no se obtienen a partir de proteínas de- 
rivadas de un agente patógeno o de péptidos 
sintéticos que asemejen las proteínas de este. 
Para preparar estas vacunas antiidiotipicas, 
primero se produce un anticuerpo monoclo- 
nal especifico (Ac-1) contra el antígeno neu- 
trakante del virus. Luego se inyecta en un 
animal este anticuerpo monoclonal, que in- 
duce la producción de un anticuerpo espe- 
cífico (Ac-2) para el Ac-l inicial. Si el Ac- se 
une a la porción del Ac-l que reconoce el 
antígeno (idiotipo), entonces el idiotipo de 
Ac- debe ser estructuralmente análogo al 
antígeno original de neutralización del virus 
(la llamada imagen interna del antígeno ví- 
rico). Si entonces se inyecta Ac- como va- 
cuna, el anticuerpo (Ac-3) inducido en el 
vacunado debe ser espeáfico para la imagen 
interna de Ac- y, en consecuencia, también 
debe ser espeáfico para el antígeno vírico 
OlQiMl. 

Se ha demostrado que los antii- 
diotipos inducen la formación de anticuerpos 
contra el virus de la hepatitis B en ratones y 
también en chimpancés. Los chimpancés 
mostraron resistencia cuando a continuación 
fueron inoculados con una dosis activa de 
este virus. 

Las investigaciones sobre anti- 
idiotipos siguen en curso. Las vacunas ex- 
perimentales de antiidiotipos protegen parcial 
0 completamente a los ratones contra diversos 
agentes infecciosos: los virus herpéticos, reo- 
virus, virus de la rabia, poliovirus y vanas 
bacterias y protozoos que causan enferme- 
dades. 

Las vacunas antiidiotipicas ten- 
drían varias ventajas: a) permiten preparar 
anticuerpos antiidiotipicos de reacción cru- 
zada contra diversas variantes antigénicas de 
un virus y no solo contra una cepa; b) un 
análogo antigénico (el Ac- antes mencio- 
nado) puede inducir inmunidad en ciertos 
casos en que no lo haga el antígeno natural; 
c) en muchos casos solo se pueden obtener 
pequeñas cantidades del antígeno inmum- 

zante natural para producir vacunas, pero 
solo se requieren cantidades pequeñas del 
antígeno para preparar anticuerpos antüdioti- 
picos; d) un anticuerpo antiidiotipico no es 
portador de virus vivos o ácido nucleico vírico 
y, por consiguiente, su inocuidad está ga- 
rantizada. 

Se esta empleando un método de 
este tipo para obtener vacunas contra los virus 
de la inmunodeficiencia h umana (VB-Q los 
retrovirus que desencadenan el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Vacunas nuevas preparadas 
con métodos tradicionales 

Mientras se ensayan esos méto- 
dos nuevos, continúan los esfuerzos para ob- 
tener vacunas mediante procedimientos ya 
usados anteriormente. Ha sido un éxito con- 
siderable la preparación de una vacuna contra 
la varicela-zoster, enfermedad para la cual no 
existía vacuna anteriormente. No obstante, 
aun no hay certeza absoluta de que los sujetos 
vacunados no pueden contraer zoster pos- 
teriormente. También se están preparando 
vacunas contra el citomegalovirus (0 (beta) 
herpesvkus humano 5) y el virus de Epstein- 
Barr, pero, como en el caso de la vacuna anti- 
varicela-zoster, aun existen dudas sobre los 
efectos a largo plazo. También se están lle- 
vando a cabo ensayos en seres h umanos con 
vacunas contra el virus del dengue, los virus 
del herpes, los rotavirus y el virus sincitial 
respiratorio. 

Cronología de las nuevas vacunas 

En el cuadro 3 se indican los pe- 
nodos aproximados que transcurrirán antes 
de que se disponga de algunas vacunas vf- 
ricas nuevas. 

Por el momento no parece factible 
la obtención de vacunas contra las enferme- 
dadesvíricasqueseseñalanenelcuadm4. l 

* 
.u 
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CUADRO 4. Algunas virosis para las cuales no 
es probable que se disponga de vacunas en un 
futuro previsible 

1 Infecciones oculares (conjuntivitis): 
Adenovirus 
Enterovirus 70 

2 Infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores: 

Coronavirus 
Virus Coxsackie 
Rinovirus 

3 Infecciones gastrointestinales (diarrea): 
Virus Notwalk 

4 Infecciones hepáticas: 
Virus de la hepatitis no A, no 6: 

Virus de la hepatitis E de trasmisión intestinal 
Tipo postransfusional 

5 Infecciones genitourinarias: 
Virus del papiloma 

6 Meningitis: 
Virus Coxsackie 
Virus ECHO 
Enterovirus de números de clasificación altos 

7 Encefalitis: 
Arbovirus: 

Togavirus 
Flavovirus 
(excepto el virus de la encefalitis japonesa) 

8 Infecciones sistémicas: 
Virus de Epstein-Barr 
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S UMMARY 
VIRUS VACCINES: 
PRINCIPLES AND 
PROSPECTS 

The present status of vaccina- 
tion for controlling vira1 diseases is revie- 
wed, and the needs and directions for fu- 
ture investigations are discussed. A 
survey of vira1 vaccines now in use has 
shown that knowledge about the vira1 
agents and about the hosts’ responses to 
infection was essential for their develop- 
ment. The steps needed to demonstrate 
the efficacy and safety of a vira1 vaccine 
are summarized; the final requirement for 
a successful vaccine is that it be adminis- 

tered in proper dosage and potency to the 
target populations. After general remarks 
on the proper use of current vaccines there 
follows an overview of various develop- 
ments in creating new vaccines, along 
with the predicted time-frames for their 
coming into general use. Topics conside- 
red include vaccines to be administered 
locally at the portal of entry, subunit vac- 
cines, viruses attenuated by genetic ma- 
nipulation, use of vira1 vectors, vaccines 
developed by means of recombinant 
DNA, synthetic peptides, and anti- 
idiotype vaccines, as well as new vaccines 
being developed by more conventional 
methods. 


